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ANALISIS
Asientos mirador (AM): asientos confeccionados con pallet junto a la orilla de la calle para aprovechar la
vista al valle, como zona descanso para los transeúntes y para que los acompañantes de los niños que
lleguen a la plaza.
Plaza de juegos (PJ): juegos para los niños según lo rescatado del trabajo participativo con niños y vecinos,
ubicados en esa zona para aprovechar la escalera que sube y desde ahí ubicar dos resbalines junto con dos
columpios.
Huerto Comunitario (HC): dos camas altas de cultivo ubicadas en el costado izquierdo de la plaza para poder
utilizar la cercanía del agua y el cuidado que proporciona el vecino de este costado y para que este en directo
contacto con los niños que lleguen a la plaza.
Muro escalada (ME): un muro de escalda para fomentar el deporte outdoor y aprovechar la construcción ya
establecida en ese lugar, también cercana al huerto para incrementar la relación de los jóvenes con este.

ANALISIS
Jardín de contención (JC): Jardín diseñado para contener el cerro detrás de la plaza, este contaría con llantas
recicladas rellenas con tierra y sobre y detrás de ellas plantaciones de docas para ayudar a contener el cerro
de manera natural junto con nopales del sector para fomentar la flora nativa y especies que ahuyenten las
malas prácticas callejeras en la oscuridad.
Bosque didáctico (BD): bosque nativo que será un sendero de estaciones interactivas para que los niños
puedan explorar diversas disciplinas del conocimiento.
Biofiltro (BF): zona de tratamiento de aguas residuales provenientes de casas aledañas al terreno para
ayudar a sanitizar de manera natural el sector.
Escenario (E): reacondicionamiento de sector pavimentado para realizar actividades artísticas y musicales.
Mural (M): zona de expresión artística expresada en el trabajo de participación expuesta por los niños.

